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LSEtic es una página web elaborada por la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras 

de Comunicación y ha sido subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 

la Fundación ONCE. Gracias a esta sencilla herramienta el profesorado puede crear juegos y 

actividades digitales totalmente accesibles, sin barreras de comunicación, adaptadas a las 

preferencias y necesidades de sus grupos de alumnado, que incluyan alfabeto dactilológico, 

vídeos e imágenes. 

LSEtic no precisa instalación alguna ya que es una herramienta totalmente independiente. 

El profesor o la profesora puede crear juegos digitales desde un ordenador en cualquier lugar 

(en casa, en la escuela, en la biblioteca, etc.), con un usuario y una clave. No es necesario 

instalar ningún programa, de tal forma que las actividades que se hagan se mantendrán 

cuando se abra la sesión en cualquier otro ordenador. 

LSEtic permite la elaboración de juegos para cada grupo de alumnos y alumnas, pudiendo 

adaptar el nivel de dificultad y el formato en función de las características de los destinatarios.  

 

 

 

 

  

¿Qué es LSEtic? 
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Para poder utilizar LSEtic solo es necesario usar un equipo informático, PC o portátil. Es 

recomendable usar los navegadores Internet Explorer 9 o superior, Chrome y Mozilla Firefox 

en sus últimas versiones. 

No está diseñado para usar en smartphone o en tabletas. Desde este tipo de dispositivos solo 

podrás visualizar la página web y hacer algún tipo de gestión de las actividades.  

 

 

Lo primero que tendrás que hacer es registrarte en 

LSEtic, a través del icono . 

Solo tienes que rellenar las casillas que te aparecerán en la 

pantalla. Así podrás crear tu nombre de usuario y tu 

contraseña, y acceder a tu cuenta cuando quieras. 

Si en algún momento se te olvida tu contraseña puedes 

solucionarlo a través del botón que te aparece al principio 

“¿Olvidaste tu contraseña?”. 

 

 

 

 

 

 

¿Ya estás registrado? Pues ¡manos a la obra!...  

A crear actividades para tus alumnos y alumnas. 

 

¿Cómo registrarte en LSEtic? 

¿Qué necesitas para usar LSEtic? 



6 

 

SOPA DE LETRAS 

Esta actividad te permitirá crear sopas de dactilología e incluir las palabras 

que quieres que encuentren. Con esta herramienta crearás sopas de 

dactilología de diversos tamaños, con un máximo de 12 columnas y 

12 filas.  

Pincha en el icono  y te aparecerá un formulario con el que podrás 

introducir distintos parámetros para tu sopa de letras: 

 Tiempo: tienes la opción de poner un tiempo límite para que resuelvan la actividad.  

 Intentos: también puedes establecer un número máximo de intentos para resolver la 

actividad. 

 Título: el título que le quieras poner a la sopa de letras. 

 Subtítulo: en este apartado puedes incluir más información como por ejemplo a quién 

va dirigida la actividad, o lo que tú creas conveniente. 

Cuando ya tengas los parámetros haz click en . Te aparecerá una pantalla en la 

que podrás escribir con dactilología las palabras que quieras que aparezcan, 

pulsando en las configuraciones. Podrás introducir hasta 10 palabras para que los alumnos 

las encuentren escondidas en la sopa de configuraciones, en horizontal, vertical y diagonal. 

MEMORY 

Esta actividad te permitirá crear juegos de memory en los que el alumno o la 

alumna tienen que memorizar en qué lugar se encuentran las parejas de 

imágenes iguales. Podrás hacer juegos de memory con un máximo de 4 

parejas de imágenes (8 imágenes). Las cartas “escondidas” serán 

imágenes: puedes subir dibujos, fotografías, dactilología, imágenes de 

palabras escritas, etc.  

Pincha en el icono  y te aparecerá un formulario con el que podrás 

introducir distintos parámetros para la actividad: 

 Tiempo: tienes la opción de poner un tiempo límite para que resuelvan la actividad.  

 Intentos: también puedes establecer un número máximo de intentos para resolver la 

actividad. 

 Título: el título que le quieras poner al memory. 

 Subtítulo: en este apartado puedes incluir más información como por ejemplo a quién 

va dirigida la actividad, o lo que tú creas conveniente. 

Cuando ya tengas los parámetros haz click en . Verás una pantalla en la que 

agregar las imágenes que quieras que aparezcan, automáticamente la herramienta creará 

¿Qué actividades hay en LSEtic? 
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las parejas correspondientes. Las imágenes y recursos que vayas subiendo se almacenarán en 

un banco de imágenes propio, para que puedas utilizarlas cuando quieras. 

 

AHORCADO 

Con esta herramienta podrás crear juegos del tipo “ahorcado”, en el que el 

alumno o la alumna tendrá que adivinar la palabra oculta a través de las 

letras que la conforman.  

En este caso puede ser una palabra o una frase en dactilología que el 

alumnado tendrá que adivinar. La pista puede ser una imagen (un signo, un 

dibujo, una fotografía, etc.) o un vídeo en LSE, o incluso un texto.  

Pincha en el icono  y te aparecerá un formulario con el que podrás 

introducir distintos parámetros para la actividad: 

 Tiempo: tienes la opción de poner un tiempo límite para que resuelvan la actividad.  

 Título: el título que le quieras poner al ahorcado. 

 Subtítulo: en este apartado puedes incluir más información como por ejemplo a quién 

va dirigida la actividad, o lo que tú creas conveniente. 

 Pista: para ayudar a tus alumnos y alumnas puedes incluir una pista, incluyendo una 

imagen, texto o un vídeo en lengua de signos (adjuntando una url). 

Cuando ya hayas establecido los parámetros de la actividad pulsa en el icono . 

En la siguiente pantalla podrás escribir con dactilología la palabra o la frase que 

quieres que adivinen. Para escribirlas tienes que ir pulsando en las configuraciones que 

correspondan y separar las palabras con un guión. Tendrás un máximo de 10 

caracteres en cada renglón; con el botón “eliminar” podrás borrar la última configuración que 

hayas escrito. 

EL número de intentos variará en función de la longitud de la palabra o de la frase que hayas 

escrito, con un máximo de 7 errores. Cuando el alumno o la alumna haya seleccionado 

una configuración determinada esta cambiará de color: verde más oscura si ha acertado y 

roja si esa configuración no se encuentra en la palabra o en la frase. 

ORDENAR FRASES 

Con esta otra herramienta podrás crear una frase a la que faltan partes 

(palabras, signos, etc.) que el alumno o alumna deberá seleccionar de las 

opciones que le aparecerán abajo, arrastrando cada vídeo al lugar que 

corresponda.  

Pincha en el icono  y te aparecerá el formulario con el 

que introducir distintos parámetros para la actividad: 

 Tiempo: tienes la opción de poner un tiempo límite para que resuelvan la actividad.  
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 Intentos: también puedes establecer un número máximos de intentos para resolver la 

actividad. 

 

 Título: el título que le quieras poner a la actividad. 

 Subtítulo: en este apartado puedes incluir más información como por ejemplo a quién 

va dirigida la actividad, o lo que tú creas conveniente. 

Cuando ya hayas establecido los parámetros de la actividad pulsa en el icono . 

En la siguiente pantalla podrás subir tus vídeos, formar una frase con un máximo de 8 

vídeos y seleccionar los que quieras que el alumno o la alumna vea ya 

colocado (“pistas”). Como máximo podrás poner 4 vídeos descolocados. 

DACTILOLÓGICO 

Esta herramienta te permite crear un juego de dactilología en el que el 

alumno o la alumna deberá ver las imágenes o los vídeos en lengua de signos 

para adivinar las palabras a las que hacen referencia. Tendrá que ir pulsando 

sobre las letras en dactilología necesarias para formar las palabras que 

correspondan. Pincha en el icono  y te aparecerá un 

formulario con el que podrás introducir los parámetros para la actividad: 

 Tiempo: tienes la opción de poner un tiempo límite para que resuelvan la actividad.  

 Intentos: también puedes establecer un número máximos de intentos para resolver la 

actividad. 

 Título: el título que le quieras poner a la actividad. 

 Subtítulo: en este apartado puedes incluir más información como por ejemplo a quién 

va dirigida la actividad, o lo que tú creas conveniente. 

Cuando ya hayas establecido los parámetros de la actividad pulsa en el icono . 

Te aparecerá una pantalla en la que podrás introducir las palabras que quieres que 

escriban tus alumnos y alumnas en dactilología. Para ello, selecciona el número de la palabra 

que quieres introducir y escríbelas con dactilología pulsando sobre las configuraciones. Cuando 

ya las tengas todas introducidas pulsa sobre el icono  para ir al siguiente paso 

en el que podrás introducir las imágenes de apoyo para cada palabra. 
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La forma de subir vídeos es a través de una plataforma externa, como por ejemplo, Youtube. Si 

no estás familiarizado con este tipo de plataformas aquí te explicamos cómo puedes hacerlo: 

 Lo primero… registrarse: 

Si quiere grabar vídeos en LSE y guardarlos en Youtube sin publicar, es decir de forma privada, 

lo primero que tiene que hacer es registrarse en www.youtube.com. En realidad lo que hará es 

crear una cuenta de Google.  

Hacer clic en “Iniciar sesión”, el botón azul que encontrará en la columna de la izquierda. 

Encontrará la misma opción en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

 

 

Si no tienes una cuenta con Gmail, puedes hacerlo pinchando en 

“Crear cuenta” en la parte inferior del cuadro.             

 

Escribe tu nombre y apellido, elige un nombre de usuario (con este 

nombre se te creará una cuenta de correo (usuario)@gmail.com), 

escribe una contraseña y confírmala. Luego, mete el número de tu 

teléfono móvil donde recibirás el código de confirmación de 

cuenta, y un correo alternativo. Escribe el texto de la imagen que 

visualizarás y haz clic en el botón “Siguiente paso”.  

Acepta las condiciones del servicio. A continuación, se te 

pedirá verificar tu cuenta. 

Busca en el correo electrónico 

(en el que pusiste como correo 

alternativo) y haz clic… ¡y listo! 

 

O en el teléfono móvil, para ello escribe el número de tu teléfono móvil. Si no apareciera, 

hacer clic en el botón “Llamar a mi teléfono con código de verificación”. Si no 

tienes un teléfono móvil, puedes pedir a alguien que te permita usar su teléfono para recibir el 

código. Una vez recibido el código ingrésalo y hacer clic en el botón “Verificar“.  

  

Subir vídeos en YouTube 

¿Cómo subir imágenes y vídeos? 

http://www.youtube.com/
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 Iniciar sesión y crear un canal: 

Ya puedes pulsar en “Iniciar sesión”, introducir tu usuario y tu contraseña, y 

aparecerá esta pantalla de Google. 

 

 

 

Desde las aplicaciones de Google, puedes entrar en Youtube pinchando en 

su símbolo. Vuelve a la página de inicio de YouTube y haz clic en 

“Iniciar sesión”. Sale en esa misma página:  

 

 

Para configurar la cuenta tienes que hacer clic en el icono 

circular de la foto de tu perfil situado en la parte superior derecha 

y, luego, en el icono de la rueda dentada para abrir la 

“Configuración de YouTube”. 

En la categoría “Visión general”, haz clic en “Crear un canal”. 

 

 

 

 

Pon tu nombre de usuario y hacer clic en “Crear canal”. 

Tu nombre de usuario y tu canal en YouTube han sido 

creados.  

 

Si quieres configurar tu canal de YouTube para 

localizar tus vídeos fácilmente, puedes hacerlo 

subiéndolos en cada canal nombrándolos como “mis 

clases” de esta manera estarán mejor organizados.  

 

Pinchar en “Crear un canal nuevo”. 
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Escribe el nombre del canal, selecciona del 

despegable la opción más idónea y haz clic 

en el botón “Listo”.  

 

 

Acepta las “Condiciones de servicio de las páginas de Google”. 

Para crear más canales haz clic en el icono circular de la foto de 

tu perfil situado en la parte superior derecha y, luego, en el icono 

de rueda dentada para crear o modificar los canales “Ver todos 

mis canales o crear uno nuevo”. 

 

 

 

 

Además, si te preocupa que los vídeos que subas se hagan públicos 

puedes configurar que sean “ocultos” desde “Creator Studio” 

pinchando en el icono circular de su foto de tu perfil situado en la parte 

superior derecha.  

 

 

Pincha “CANAL”, “Valores 

predeterminados”, y en “Privacidad” 

desde el desplegable selecciona “oculto”. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel_switcher?next=%2Faccount&feature=settings
https://www.youtube.com/channel_switcher?next=%2Faccount&feature=settings
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 ¡A subir vídeos!: 

Haz clic en “Subir” (botón situado en la parte superior derecha de la pantalla): 

 

Te aparecerá una pantalla en la que puedes arrastrar 
el vídeo que quieras subir o hacer clic 

en “Seleccionar archivos” de tu ordenador y 

escoger el vídeo desde tu disco duro. Recuerda que 

es importante que esté “oculto”. 

 

 
Espera mientras sube el vídeo, dependerá del tamaño. 

Espera unos minutos para que esté disponible en 

YouTube. 

 

 
Al terminar pincha en “Listo”. Aparecerá el enlace al 

vídeo. Ese enlace es el que tendrás que copiar 

y pegar en la web de LSEtic. Puedes completar la 

información adicional: título para el vídeo, descripción 

del vídeo, etiquetas (escribiendo las palabras claves 

relacionadas con el vídeo). Recuerda ponerlo “oculto” 

para no hacerlo público.  

 
 

 

 

 

 

Para visualizar los vídeos que hayas subido subidos a 

YouTube entra en “Gestor de vídeos”.  

 

O desde “Creator Studio” pinchando en el icono 

circular de la foto del perfil situado en la parte superior derecha. Los vídeos que 

hayas subidos se encuentran en el apartado   “Gestor de vídeos”. 
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La forma de subir imágenes es a través de una plataforma externa, como por ejemplo, flickr. Si 

no estás familiarizado con este tipo de plataformas aquí te explicamos cómo puedes hacerlo: 

 Lo primero… registrarse: 

Si quieres guardar imágenes de forma privada, tienes que registrarte en www.flickr.com con 

una cuenta de Yahoo. 

 

Pincha en “Regístrate” para darte de alta. 

Introduce tu nombre y apellido, elige un nombre de usuario (con 

ese nombre se te creará una cuenta de correo 

(usuario)@yahoo.es), escribe una contraseña, el número de tu 

teléfono móvil (donde recibirás el código de confirmación de 

cuenta) y haz clic en el botón “Crear cuenta”. 

Escribe el texto de la imagen que aparezca y haz clic en el 

botón “Enviar código”.  

Yahoo te enviará un código de verificación a tu móvil cuando pinches en 

“Enviar SMS”. 

 

 

Mete el código del sms que has recibido en el recuadro 

“Código” y pincha en “Enviar código”.  

Te aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

Verifica que tus datos sean correctos. 

 

 

Aparecerá la página de inicio de Flickr. 

  

Guardar fotografías en flickr 

  

 

 

 

http://www.flickr.com/
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 ¡A subir imágenes!: 

Pincha en el icono de la nube con una flecha 

que está en la parte superior derecha. 

Haz clic en “Elegir fotos y vídeos”, y te aparecerá una 

pantalla parecida a esta: 

 

Selecciona la imagen que quieras subir y haz clic en 

“Abrir”. 

 

 

 

Realiza todos los cambios que quieras a la 

izquierda: si quieres que la imagen sea privada, selecciona 

en “Privacidad” el botón verde de “Visible para 

todos” y selecciona “Sólo tú (privado)”. Para subir la 

imagen pincha en “Cargar una foto” en la parte superior 

derecha. 

 

Te saldrá una ventana en la que tienes que hacer clic en 

“Subir fotos”: 

 

 

 

En el apartado “Carrete fotográfico” puedes ver las 

imágenes que has subido.  

 
Para obtener la URL (el enlace) de la imagen subida, primero abre 

la imagen seleccionada y haz clic con el botón derecho del ratón. 

Te aparecerá una ventana, selecciona “Copiar dirección de 

imagen”: ese es el enlace que tienes que pegar en la 

herramienta de LSEtic. 
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¿Cómo asignar actividades? 
 
Puedes crear distintas actividades y asignarlas a los grupos que tengas: 2º A, 3º B, etc. Para 

ello, lo primero que necesitas hacer es haber creado actividades (sopas de letras, memory, 

etc.) y después asignarlas a los grupos para los que las hayas creado. ¿Cómo hacerlo? 

1º Crea tus grupos. Haz clic en la pestaña 

, y te aparecerá esta pantalla: 

 

 

 

 

 

incha en el icono “Administrar grupos”, 

una vez dentro haz clic en el icono

 para crear un grupo, y 

rellena la ficha que te aparecerá en la 

pantalla.  

 

Al final no te olvides de la información que has introducido.  ¡Ya tienes un grupo 

creado!  

2º Ahora tienes que asignarle alguna actividad. Vuelve al icono . Te aparecerá la 

pantalla anterior.   

Entra en el apartado “Asignar actividad”. Te aparecerá un buscador en el que encontrar 

las actividades que has creado anteriormente. Selecciona el grupo que quieras y las actividades 

que quieras asignarle. Para hacerlo márcalas con  y haz clic en el botón  que 

encontrarás abajo. 
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¿Quieres saber qué actividades has asignado 

a cada grupo? Solo tienes que entrar en el 

apartado “Actividades por grupo”. 

 

  

 

 

Te aperecerá una pantalla en la que podrás 

elegir el grupo y buscar las 

actividades que están asociadas a él. 

 

 

 

 

Ya has creado actividades y las has asignado a 

tus grupos. ¿Qué tienes que hacer ahora? 

¿Cómo utilizar estas actividades con tus 

alumnos y alumnas? Lo único que tienes que 

hacer es darles la clave a tu grupo para que 

accedan a las actividades. Recuerda que 

cuando creaste tus grupos les asignaste una 

clave de acceso a cada grupo. 

 

Si no recuerdas las claves que asignaste a los grupos no te preocupes, las puedes consultar en 

el apartado “Administrar grupos”. 

 

¿Cómo usar los juegos?  


